?Estudiante de Medicina de la UAC realizará Servicio Social en el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición?
Estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche se integra, para realizar su
servicio social, al equipo de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición " Salvador Zubirán?, en su área de Nefrología y
Trasplantes. Esta institución, considerada líder a nivel nacional en el ámbito
de la investigación médica, actualmente desarrolla un estudio sobre fibrosis renal.Como parte de la
dinámica
de rotación, por espacio de seis meses, la
estudiante universitaria Mariedel Trujeque Matos participa en el desarrollo del
trabajo de investigación denominado ?Correlación del grado de fibrosis del
injerto renal medido a través de elastografía (Fibroscan®), el porcentaje de
fibrosis reportado por histopatología?, bajo la supervisión del Dr. Luis
Morales Buenrostro, profesor titular del
Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral de dicho instituto.Al reunirse con la
estudiante, el rector de la UACam, licenciado Gerardo Montero Pérez, se mostró
complacido por el hecho que de nueva cuenta un estudiante universitario logre
ser aceptado en una institución de renombre, lo que le permite poner en
práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en las aulas. ?Este tipo de
experiencias son las que sirven para ampliar la visión de los jóvenes y les
abren las puertas para desarrollarse en otros lugares, de la mano de profesores
destacados que complementan la labor formativa iniciada por nuestros catedráticos.
Salir de su zona de confort los ayuda a madurar y crecer como personas y
profesionales, lo que sin lugar a dudas resulta en un beneficio para sus
compañeros, en quienes ellos replican sus conocimientos, y en la sociedad a la
que van a servir como profesionistas?, destacó el rector.Por su parte la directora
del plantel universitario, Dra. Doris Cambranis Díaz, señaló que el entusiasmo
de los jóvenes por participar en este tipo de acciones incentiva a las
autoridades a redoblar esfuerzos para allegarles oportunidades, en una dinámica
que ha sido una constante en la actual administración que encabeza el rector
Montero Pérez.En su oportunidad, la
estudiante Mariedel Trujeque Matos agradeció a las autoridades universitarias
el apoyo brindado para la consecución de esta rotación y refrendó su compromiso
con la institución, sus catedráticos,
sus compañeros y sus padres, para desempeñar un destacado papel en estos
trabajos.La rotación de Trujeque
Matos en el departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ?Salvador Zubirán?, será de 6 meses y le permitirá participar en
actividades como
la revisión de expedientes, sesiones bibliográficas, sesiones académicas y de
investigación, para posteriormente retornar a concluir su servicio social en la
Facultad de Medicina .

